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Las unidades del
Sistema de 

Atención a la
Familia son

sitios que 
proporcionan

beneficios. Esos
propósitos se
empañan con

una mala 
elaboración de

los alimentos 
y el deterioro
constructivo

Acudir a tiempo
al médico, es

clave en el 
combate ante el
virus A (H1N1).

Una joven 
holguinera ganó

la pelea y 
preservó su

embarazo. La
pandemia 

representa un
peligro real  

5

4

EDGAR

EDGAR

La Orquesta 
Sinfónica de 

Venezuela, dirigida por
Ángelo Pagliuca, se 

presentará el próximo
21 en el cine-teatro

Ismaelillo, como parte
de una gira que realiza

desde ayer por Cuba. 
/ LEZ 

ACUDEN AL LLAMADO

Karina Marrón / ¡ahora!
karina@ahora.cu

YA llegan a tierra holguinera
algunos de los participantes
en el V Coloquio Internacional

por la liberación de los Cinco y de
lucha contra el Terrorismo. Esta
vez son más de 200 amigos de 45
países los que asisten a estas jor-
nadas de intercambio, que se de-
sarrollarán desde el 19 de noviem-
bre hasta el 23.

Serán días intensos en los cua-
les predominará el debate sobre
qué estamos haciendo y qué debe-
mos hacer en lo adelante para
lograr la libertad definitiva de Anto-
nio, Gerardo, René, Fernando y
Ramón. Personalidades del mundo
de las artes, las ciencias jurídicas,
el periodismo, entre otros, se uni-
rán al pueblo holguinero en un acto
de solidaridad que tendrá lugar en
el Monumento al Che el 21 a las
8:30 de la mañana, así como en

encuentros que se realizarán en los
municipios de Rafael Freyre, Giba-
ra, Báguano, Calixto García y un
Taller sobre el terrorismo en Boca
de Samá, Banes. 

Se prevén, además, entre otras
actividades, la realización de un
foro interactivo el día 20 en la
mañana, que simultaneará con
chateo desde los Joven Club de
Computación del territorio, y la gala
cultural Canto por los Héroes, el
21 a las 8:30 de la noche. 

Cinco por los Cinco
EDGAR

Maribel Flamand / ¡ahora!
maribel@ahora.cu  

No fue por azar, ni tampoco por
complacencia, que las banenses
ganaron la sede del acto provincial
por el aniversario 49 de la FMC, el
23 de Agosto pasado. Conquista-
ron ese derecho por sus aportes
sociales y el trabajo sistemático.

Ahora, cuando Banes se con-
vierte también en el centro de las
actividades por el nuevo cumplea-
ños de nuestra Revolución, sus
mujeres se sienten protagonistas
activas de tan importante logro. Así
lo afirma Idalmis Rojas Tamayo,
secretaria de la organización feme-
nina allí, en nombre de las más de
29 mil 300 federadas que desde
diferentes puestos, incluso desde el
hogar, contribuyen para que su
municipio esté siempre en la van-
guardia. 

Así lo confirman sus contribucio-
nes para que el territorio se recupe-
rara en el menor tiempo posible de
las afectaciones del huracán Ike,
cuando colaboraron en la repara-
ción de viviendas,  bodegas y
escuelas.  Precisamente, un grupo
de 97 de ellas, junto a sus familias,
recibirán la Distinción José Tey, en
38 actos que se realizarán de
manera simultánea, el día 30, a las
cinco de la tarde, en reconocimien-
to por sus acciones generosas de
convertir los hogares o partes de
estos en escuelas y evitar de esta
forma que el curso escolar se afec-
tara. 

El llamado a incrementar la pro-
ducción de alimentos encontró  res-
puesta  inmediata entre las habitan-
tes de este nororiental territorio hol-
guinero. Ellas se vinculan a huertos
intensivos, organopónicos, CPA y
CCS. Asegura Idalmis que partici-
pan en las cosechas, riego, limpias
y deshierbe. Actualmente, trasplan-
tan cebollas y cebollines y en la
cosecha del arroz desempeñan un
papel importante en zonas como
Los Pinos y  Cortadera, a donde
acuden, según la necesidad que
tengan las UBPC.  Unas 3 mil 366
féminas están  incorporadas a esas
labores, sobre todo los terceros
domingos de cada mes.  Cuando
hay pico de cosechas son más asi-
duas, como ocurrió en la cooperati-
va 26 de Julio del Consejo Popular
de Flores, durante la cosecha de
tomate. 

(Continúa en la Pág. 2)
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FRANK PAÍS. – Muchas
actividades se ha propuesto
la dirección municipal de
Cultura, en saludo al  19 de
Noviembre, Día del la Cultu-
ra Física y el Deporte, en
recordación de los ocho
estudiantes de Medicina
asesinados por los colonia-
listas españoles. Sobresa-
len: inauguración de la expo
La Maqueta de Sagua de
Tánamo, del escultor Julio
Palma, actuación de la
compañía de teatro por el
Plan Turquino, Noche
Bohemia, concierto de la
Banda Municipal, entre
otras. / Camilo Cuza

ANTILLA.– La realiza-
ción del Evento Territorial
de la Danza Juan Muñoz
Carballosa, auspiciado por
la Casa de la Cultura Ade-
laida del Mármol, que año
tras año rinde tributo a
quien fuera su destacado
instructor de arte aquí tuvo
su feliz realización los días
6 y 7 del presente mes, con
una amplia participación de
grupos danzarios del patio e
invitados de otros munici-
pios. / Pepelín Cañete

Moa.– Luego de tres jor-
nadas intensas de trabajo
en la que se defendieron
unas  125 ponencias de alto
nivel científico, cerró sus
puertas  la quinta edición de
la Conferencia Internacional
de Aprovechamiento de
Recursos Minerales CINA-
REM-2009, auspiciada por
el Instituto Superior Minero-
Metalúrgico Doctor Antonio
Núñez Jiménez.

El certamen, que incluyó
ocho eventos internaciona-
les, proporcionó un activo
intercambio entre los profe-
sionales e  investigadores
participantes de varias pro-
vincias cubanas y  naciones
como Venezuela, Brasil,
Ecuador, España y Alema-
nia, entre otras.

Las principales temáti-
cas abordadas en los distin-
tos talleres estuvieron rela-
cionadas con metalurgia,
geología,  minería, protec-
ción del medio ambiente,
electromecánica, educación
en contextos minero-meta-
lúrgicos, estudio de género
y comunidades, así como la
gestión del conocimiento y
la tecnología en empresas
mineras.

Resultaron interesantes,
además, paneles y confe-
rencias magistrales, como
la dictada por el Doctor
Juan María Menéndez
Aguado, profesor de la Uni-
versidad española de Ovie-
do, y titulada: “Uso de la
Geotermia de baja tempera-
tura para la climatización en
edificaciones”.

En la  sesión clausura
fueron reconocidos todos
los participantes por el Doc-
tor Alberto Turro Breff, pre-
sidente del Comité Organi-
zador. / Félix Ramón
Lobaina

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cuYanela Ruiz / ¡ahora!

yanela@ahora.cu
La Agricultura Urbana y Sub-

urbana en la provincia avanza,
de modo que se ubica entre las
seis mejores del país, según
calificó el Grupo Nacional de la
Agricultura para este fin.

"También ratificó a 15 unida-
des como de Referencia Nacio-
nal en el subprograma de horta-
lizas y condimentos frescos, ubi-
cadas en los municipios de Moa,
Holguín, Calixto García, Urbano
Noris, Cacocum y Gibara, en los
cuales se trabaja desde ahora
para garantizar más de seis
variedades para el fin de año”,
dijo Porfirio Suárez Cisneros,
miembro del Buró Provincial del
Partido.

Otro de los avales del progra-
ma es el otorgamiento de Doble
Excelencia a la finca Integral
Las Marías, del productor Satur-
nino Velázquez, así como la
candidatura a la Excelencia de
Roberto Leyva  y Nelson Batis-
ta. 

Estos resultados son palpa-
bles en el abastecimiento al
consumo social, que obtuvo la
calificación de Bien, de conjunto
con el cumplimiento de la siem-
bra de boniato del mes de agos-
to y septiembre, así como la pro-
ducción de maní y ajonjolí en los
territorios implicados y el avan-
ce en la finca porcina del territo-
rio de Cueto y la Agricultura
Sub-urbana de la cabecera pro-
vincial.

La  ANAP  se calificó de
Regular  en el municipio de
Mayarí. El frente de trabajo con
las UBPC fue Regular  en
“Calixto García”  y “Urbano
Noris”,  al no lograr  las acciones
previstas.  

Se incumplieron dos medidas
del recorrido anterior en Sagua
de Tánamo  y “Calixto García”.
Los subprogramas  de Oleogi-
nosas  y Flores acapararon las
mayores dificultades.

El subprograma de comercia-
lización en el municipio de Calix-
to García se evalúo de Mal 

Son inrentables las granjas
urbanas de los municipios de
Frank País, Rafael Freyre,
Cueto y Gibara No existe chayo-
tera  en   “Rafael Freyre”, Giba-
ra, “Urbano Noris” y Antilla.

Al no tener sembrados los 10
canteros de berro, incumplen
Moa, Sagua de Tánamo, “Frank
País”, Mayarí y Báguano.

Veinte unidades de base
recibieron la categoría de Regu-
lar  y tres  Mal,  de las 265 visi-
tadas.  Báguano tuvo tres Regu-
lar y una Mal y “Calixto García”,
dos Regular  y dos Mal. Los
Consultorios-Tiendas fueron
evaluados de Regular en
Báguano, Antilla y Cueto, y los
Consejos Populares Báguano y
Tacajó,  en  el municipio de
Báguano, y Buenaventura dos,
en “Calixto García”.  

Aunque aún resta mucho por
andar, vamos en ascenso en
relación con etapas anteriores.

ENTRE LAS SEIS MEJORES
Antonio Moyares / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

El homenaje a Cristino Naran-
jo Vázquez y su ayudante Luis
Nieve Peña, en el aniversario 50
de la desaparición física del
insigne guerrillero, tuvo lugar
este 12 de noviembre en la loca-
lidad que lleva su nombre en
Cacocum, donde asistieron ade-
más de sus hijos (Idalia, Lázaro
y Ramón), dirigentes del Partido,
el Gobierno, de las organizacio-
nes políticas y de masas, com-

batientes del Ejército Rebelde y
el pueblo.

La actividad dio inicio con la
colocación de una ofrenda floral
por dos combatientes de la
Revolución en el monumento eri-
gido al héroe y luego continuó
con la velada político-cultural y el
recorrido por objetivos económi-
cos, sociales y de la salud,
donde los familiares relataron
vivencias y anécdotas de la vida
de Cristino a estudiantes, traba-
jadores y vecinos del  batey azu-
carero. 

Homenaje de Pueblo

Rubicel González
/¡ahora!
rubicel@ahora.cu

Como expresión del tra-
bajo realizado a lo largo de
un año y las perspectivas
futuras, del 17 al 19 de
este mes sesionará la novena
edición del Festival Provincial de
la Prensa Escrita. 

Como ya es costumbre, la
cita incluye evento teórico y con-
curso periodístico impreso y digi-

tal, donde compiten profe-
sionales del Semanario,
colaboradores, correspon-
sales de medios naciona-
les, AIN y estudiantes.
Este último en disputa
individual por vez primera.

Otras actividades compren-
derán intercambios con las fuen-
tes y lectores en la comunidad.

Las ponencias profundizan.
sobre todo en  el periodismo
económico. 

Festival holguinero

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

El sangrado digestivo está
entre las tres primeras causas de
atenciones de urgencias en los
Cuerpos de Guardia de Cirugía,
de ahí la importancia de que
especialistas de todo el país
intercambiaran experiencias
sobre sus causas más frecuen-
tes, modalidades de tratamiento
y aplicación de  nuevas tecnolo-
gías en función del paciente.

También los cerca de 80 gas-
troenterólogos y cirujanos reuni-
dos en el Taller Nacional de
Hemorragia Digestiva Alta
(HDA), que tuvo por sede a Hol-
guín, expusieron sus criterios
acerca del tratamiento quirúrgico
oportuno.

La HDA se origina en cual-

quier punto desde la boca hasta
la segunda porción del duodeno
y se estudia a través de la esofa-
gogastroduodenoscopia (exa-
men médico que visualiza estó-
mago, esófago y duodeno por
medio de un endoscopio).

Los doctores Nerza Enid
Peña y Rosel Batista, cirujanos
del hospital Lucía Íñiguez Lan-
dín,  mostraron el protocolo de
acciones implementadas en la
institución holguinera, que se
basa en la atención sistemática
del paciente, la realización de la
endoscopia de urgencia en las
primeras 12 horas de la llegada
del enfermo al centro y el trata-
miento uniforme con los medica-
mentos de primera línea disponi-
bles y el quirúrgico diferenciado,
según la magnitud del sangrado.

PROVECHOSO TALLER CIENTÍFICO

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

Con el reestreno de la zar-
zuela María la O, dirigida ahora
por Lilian Ester González, la
Compañía de Teatro Lírico
Rodrigo Prats llega este lunes a
su aniversario 47. La puesta
ocurre desde ayer en el Ismaeli-
llo. 

La zarzuela, estrenada por
Ernesto Lecuona en 1930, no
había vuelto a escena por la
Compañía desde finales de los
‘90, cuando lo hizo en Perú, y
ahora se retoma con un elenco
renovado gracias a la existencia
aquí de una enseñanza especia-
lizada en el canto lírico.

Según la propia Lilian Ester,
la obra demanda elementos que
no ha sido posible llevar a esce-

na, por lo cual la puesta requirió
múltiples adaptaciones. "Lo
único que se conserva es el
talento de los artistas", dijo.

Los papeles protagónicos
corresponden en esta ocasión a
Yenet Cruz, Liudmila Pérez y
Yunior Galano, quienes compar-
ten con consagrados como Mar-
tín Arranz y Julio Proenza.  

Además de retomar una obra
estrenada por la Compañía en
1976 con dirección de José
Ramón Prada y Rodrigo Prats, la
dirección de Cultura homenajea-
rá a miembros destacados.
Mientras, en la Sala de Cultura
holguinera, del Museo La Peri-
quera, se inaugura el lunes una
muestra itinerante de fotografías
y objetos de valor histórico para
el colectivo que encabezó Raúl
Camayd.

Lírico de aniversario

Maribel Flamand / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

Lo acertado de concientizar al
estudiantado sobre la necesidad
de optar por carreras universita-
rias, en correspondencia con las
demandas de la provincia y los
territorios donde radican y dentro
de estas las relacionadas con la
agricultura, teniendo en cuenta
nuestra condición de país emi-
nentemente agrícola, están entre
los análisis de los miembros de
la FEEM, reunidos hoy en su
Asamblea Provincial. 

En el plenario, que tiene por
sede al Recinto Ferial de Hol-

guín, los estudiantes de preuni-
versitarios y de la Enseñanza
Técnica Profesional debatirán
también aspectos relacionados
con el estudio como primer deber
social, vinculación a las tareas
de la producción, especialmente
la de alimentos, cumplimiento de
las actividades de preparación
para la defensa de la Patria y
conocimiento de la historia para
asegurar la continuidad histórica
de la Revolución.

Los 160 delegados firmaron
antes el Código de Ética de la
organización  y desde ya se pre-
paran para celebrar el Día del
Estudiante, el martes 17. 

Hanoi Martínez / ¡ahora!
hmartinez@radioangulo.icrt.cu 

Los múltiples beneficios de
las zeolitas naturales cubanas y
las posibilidades del incremento
de su comercialización en el
mercado nacional e internacional
fueron reafirmados durante el
Tercer Taller Internacional del
llamado mineral del futuro, que
sesionó en esta provincia, con la
participación de delegados de
Brasil, Colombia, República
Dominicana y Canadá, además
de empresarios e investigadores
cubanos. 

Al finalizar las dos jornadas
de trabajo, el máster Armando
Caissés Ávalos, presidente del
Comité Organizador, se refirió a
los resultados del evento, entre
los que destacó el intercambio
logrado, que propició la creación
de nuevos grupos de trabajo.

"En el Taller se concertaron
nuevas formas para el intercam-
bio comercial de la zeolita, que
se abre a nuevos mercados,
como Canadá. También se tra-
bajó fuertemente en los ya exis-

tentes, como Colombia y Brasil",
afirmó el también Director de la
Empresa Geominera-Holguín y
acotó, además, que las expecta-
tivas se sobrepasaron, pues se
presentaron 22 ponencias y con-
currieron seis representantes de
corporaciones extranjeras, entre
ellas la brasileña Industrias Celta
y Minerlita, de Colombia.

Las jornadas del Tercer Taller
incluyeron la visita a centros de
explotación y experimentación,
además de la presentación de
tesis referidas a las potencialida-
des del mineral, que puede ser
utilizado en la alimentación ani-
mal, los fertilizantes agrícolas,
así como en la industria farma-
céutica y algunas ramas de la
Medicina, como en los pacientes
con insuficiencia renal, según
estudios preliminares.  

Hasta la fecha esta provincia
ha exportado más de 3 mil tone-
ladas de zeolita, con más de 130
mil dólares recaudados por con-
cepto de venta, en momentos
cuando se potencia el mercado
nacional.

LA FEEM EN ASAMBLEA 

Zeolitas para todo

Acuden al llamado
(Viene de la Página 1)

Fomentar la cultura por el  ahorro
de energía es otra de las ocupacio-
nes de la FMC a partir de la capaci-
tación sobre cómo dar un mejor y
más racional uso a los equipos elec-
trodomésticos y en la lectura de los
metro-contadores.  Tuvieron la fructí-
fera iniciativa de formar el contingen-
te “50 Aniversario, ahorrando más
tendremos más", integrado por amas
de casas y jubiladas.

El grupo fue abanderado por la
Empresa Eléctrica, entidad que tam-
bién capacita a las integrantes sobre

cuáles son los barrios altos consumi-
dores, las viviendas que gastan más
de 500 KW y aquellas que sobrepa-
san los mil KW. Ellas trabajan  de
conjunto con las familias en la identi-
ficación de los problemas  e indican
cómo erradicarlo. Se realizan otras
acciones como los barrio-debates
sobre el tema.

La Casa de Orientación a la
Mujer y la Familia rescató su función
en el trabajo comunitario. Hoy, por
ejemplo, de nueve cursos por impar-
tir se realizaron  14, que dan la posi-
bilidad tanto a mujeres como a hom-
bres, de prepararse y adiestrarse en
diferentes temas y oficios. 

PU
ec



CIERTOS 
SECRETOS DE
LA CALIDAD

NOTABLES diferencias entre esca-
sez y mala calidad, porque la pri-
mera no tiene que conducir irre-

mediablemente a la segunda, queda-
ron claramente establecidas en la últi-
ma sesión ordinaria de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, tras un
debate que dejó limpio el camino para
las acciones, pues a esas alturas, entre
los presentes nadie dio muestras de
ignorar el estilo correcto para brindar
servicios adecuados al pueblo.

Decía un delegado moense, con
razones incuestionables y el extra de
su experiencia, que nos acostumbra-
mos erróneamente a ver, casi como
algo normal, al espejismo resultante de
la confluencia entre los términos caren-
cias y chapucerías, y eso se debe
corregir, pues a veces las quejas no
obedecen a la ausencia de algunos
recursos, sino al mal manejo de los dis-
ponibles.  

Faltan determinados componentes,
se le echa toda la culpa a ese proble-
ma, los trabajadores de servicios y sus
dirigentes se acomodan, usan el pre-
texto de la escasez para neutralizar
malestares y al final, con todo y la des-
cartada mala calidad de sus ofertas,
terminan cobrando el salario completo,
una aberración que algún día será pre-
ciso eliminar definitivamente.

Un organismo con ese problema es
Transporte, según reconoció su
Director Provincial. Faltan recursos
para tener de alta los vehículos, por
ejemplo al servicio de pasajeros, pero

también existen las malas previsiones
(y hasta la falta de previsiones) que no
permiten emplear racionalmente lo
poco disponible. Por esa causa, hoy
están internamente convocados a res-
catar algunas tradiciones del sector,
como son los mecánicos que espera-
ban por la llegada de los ómnibus para
resolver sus problemas y permitir las
salidas al otro día.

Jorge Cuevas Ramos, primer secre-
tario del Partido en la provincia, dijo al
final del debate que este problema
estaba rodeado de matices políticos,
ideológicos, sociales y culturales, y
también tenía muchísima razón, por-
que, según él, hablamos del régimen
social nuestro y lo defendemos, acom-
pañado por un sistema de calidad que
lo caracterice.

A diferencia del capitalismo, con ese
requisito como paso previo para la
feroz competencia, el Socialismo debe
alcanzar calidad en la producción y los
servicios, sobre todo por la participa-
ción consciente de los trabajadores, y
no siempre con arreglo a la medida
exacta del dinero como meta final.  Se
trata del aporte múltiple para que la
gente muestre satisfacción por lo que
se le brinda.

Pareció un buen complemento a la
idea anterior, lo dicho por Vivian
Rodríguez Gordín, presidenta del
Gobierno holguinero, en relación con
los efectos visibles del disgusto
impuesto, pues si el servicio es caro,
pero bueno, genera muchas menos
insatisfacciones que, cuando además
de caro, es malo, porque en este último
caso equivale a multiplicar por dos los
motivos para que cada ciudadano se
sienta mal. 

En el capitalismo hay una guerra a
muerte por el dominio de espacios vita-
les para imponerse en el mercado, pero

entre nosotros se trata de una batalla
popular por la calidad, con los cubanos
de cualquier edad y oficio como contro-
ladores, porque todos enfrentamos el
reto de los eslabones, en eso de ofre-
cer hoy, mostrador adentro, algo pare-
cido a lo que deseamos recibir mañana
cuando hayamos pasado a la posición
del cliente.

Pero el empeño es posible, añadía
Cuevas, si se asume como problema
de la educación diaria, sistemática y a
largo plazo. Lo otro necesario es la
forma para hacerlo, sobre todo en una
provincia que viene dando pasos serios
en la lucha por la calidad, también
como sinónimo de eficiencia, que es su
componente económico.

Para el representante holguinero del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente (CITMA), la Oficina de
Metrología, Normalización y Control de
la Calidad, perteneciente a ese sector,
estaba satisfecha ante el giro que ha-
bían tomado los debates, como reflejo
de la batalla en pos de lo que el propio
Cuevas definiría después como “cultura
por la calidad con solo dos variantes:
bien o bien, sin dar cabida al más insig-
nificante de los detalles negativos”.

Ahora... ¿cómo lograr la total identi-
ficación con el deber de dar, de la
misma manera que se asume el dere-
cho a reclamar? Para un delegado a la
Asamblea Provincial de Poder Popular
la fórmula es sencilla: aplicando  verda-
deramente los postulados de aquel
debate, lo que equivale a desterrar el
estilo de “comerse al león pelado” fren-
te a los micrófonos, y puertas afuera
seguir la interminable indiferencia que
lleva a mirar sin ver, aunque sobren los
dirigentes administrativos, funcionarios
de todos los tipos e inspectores espe-
cializados. Te
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¿LIBERTAD 
DE PRENSA?
NO por llevado y traído, el tema de

la libertad de prensa puede dejar
de reiterarse y siempre ocupará

espacio priorizado en cualquier análisis
valorativo del ejercicio periodístico,
pero con una interrogante explicativa:
¿La de allá o la cubana?

La respuesta al dónde marcará el
derrotero,  porque importa mucho defi-
nir el rol de los medios en el sistema,
para comprender cuál sería esa “inde-
pendencia” de  expresión. 

Nos cuesta entender la libertad para
decir, en medio de un dominio absoluto
de las transnacionales sobre los
medios de comunicación o  una socie-
dad diseñada por la propiedad privada
sobre estos. 

¿Libertad de quiénes? ¿De los due-
ños para opinar? ¿De autorizar quiénes
escriben y sobre qué? ¿Pueden los
periodistas emitir criterios diferentes al
de los que mandan en el periódico?

Cuba asume un modelo alternativo
de libertad de prensa, acorde con su
realidad histórica, muy lejos de esa fór-
mula dogmática, con la ideología del
Imperio y manipuladora de intereses
ajenos.

Basten ejemplos de comprobación,
para aquilatar hasta dónde llega esa
libertad. ¿Puede la prensa estadouni-
dense hablar objetivamente de los
Cinco Héroes? 

¿Hay tanta libertad cómo para
pedirle a The New York Time que refle-
je algún rasgo positivo de nuestro país?
Y no sólo en la prensa, pues un tribunal
federal ratificó la demanda de una junta
escolar de prohibir el libro infantil
Vamos a Cuba, de las bibliotecas de la
Florida, sólo porque pondera nuestro
estilo de vida. ¿Esa es la libertad de
expresión que promulgan?

Pero nosotros no llamamos libertad
de prensa a la posibilidad de los ene-
migos de la Revolución de tratar de
desprestigiarnos sobre la base de
calumnias y mentiras ni a la tonta
manera de brindarles la oportunidad de
hacerlo; por la misma situación de
Cuba (país bloqueado, asediado por el
terrorismo del Norte) la libertad de
prensa aquí está condicionada a la
defensa nacional.

Y no es que no hagamos críticas, la
hacemos con plenas facultades y libre
elección editorial, porque la considera-
mos instrumento de perfeccionamiento
del camino socialista, pero una crítica
responsable, constructiva, encaminada
a la solución de los problemas sin falta
de ética, ni banal, morbosa, superficial,

tendenciosa y menos para complacer a
los adversarios.

Tal vez por esa misma concepción
de no ofrecerle al enemigo informacio-
nes que puedan utilizar después para
atacarnos y  cumplir su  viejo anhelo de
destruir a la Revolución, en determina-
dos momentos o antes ciertos asuntos
a veces nos autolimitemos un poco,
pero estamos conscientes de que
puede haber consecuencias negativas
por los  riesgos de manipulación, pero
siempre será mejor hacerla que renun-
ciar a ella y así responde ¡ahora!

Sin incluir la Columna Aquí u otra
que reflejara criterios, publicamos, este
año,  en casi toda las ediciones, traba-
jos críticos, a página completa, con
investigación sobre diversos temas de
la realidad holguinera que nacieron por
iniciativas de  reporteros, sugerencias
de los lectores o indicaciones de la
dirección.

La única exigencia para el trata-
miento de un asunto determinado, por
muy escabroso que sea, es la profesio-
nalidad a la hora de hacerlo y la inten-
cionalidad. ¿Realmente ese tema
merece ser publicado? ¿Ayuda a nues-
tros intereses una investigación al res-
pecto? Son preguntas primiciales al
acto de planificar la información.

En la entrevista del Comandante en
Jefe a Ignacio Ramonet se define una
cuestión cardinal: “Nuestros órganos
de prensa no están en manos de los
enemigos de la Revolución ni en
manos de agentes de los Estados
Unidos. Están en manos de revolucio-
narios. Nuestra prensa es revoluciona-
ria, nuestros periodistas, en la radio, en
la televisión, son revolucionarios”. 

Y si tenemos esa honrosa categoría,
esta debe ser traducida a ser salvagua-
dianes incondicionales de la
Revolución Cubana, pero, insisto,  para
luchar desde dentro siempre a favor de
la Revolución Cubana. Esa es nuestra
libertad de prensa

cleanel@ahora.cu

Por Cleanel
Ricardo
Tamayo

director@ahora.cu

Por Rodobaldo
Martínez
Pérez

ADIÓS A 
LAS NIEVES

LAS nieves del Kilimanjaro, la novela corta
de  Ernest  Hemingway,  podrían convertir-
se en un texto histórico.

Aquella imagen  en la cual el personaje Harry
“miró,  y todo lo que pudo ver fue la cima cua-
drada del Kilimanjaro, ancha como el mundo
entero; gigantesca, alta e increíblemente blanca
bajo el sol” sería después de 20 años como
hablar de los dinosaurios.

Un reciente reporte atestigua que los hielos
de esta famosa cumbre, ubicada en Tanzania, a
5 mil 895 metros de altura y llamada techo de
África,   se están derritiendo por el calentamien-
to global.

Los datos indican que de 1912 a 2007 se ha
perdido el 85 por ciento  del hielo que cubría el
Kilimanjaro,  y  en los últimos siete años ha de-
saparecido el 30 por ciento del volumen de su
manto de nieve perpetua, realidad que sirve
para asegurar su desaparición total  en los
próximos  13-24 años, si no se revierte la situa-
ción actual de la elevación de las temperaturas.

Y no sólo es el Kilimanjaro; también, están
derritiéndose los glaciares del Himalaya, los hie-
los del  imponente Huascarán, en los  Andes
peruanos, y en los Pirineos españoles sólo que-
dan 30 hectáreas de nieves perpetuas.

Esos deshielos desmesurados originan ava-
lanchas de millones de toneladas del manto gla-
cial, que sepulta cuanto encuentra a su paso;
provoca inundaciones o descenso en los niveles
de los ríos, con repercusión negativa para las
hidroeléctricas.

La necesidad de unirse para salvar la Tierra
de la catástrofe climatológica que se nos aveci-
na es un clamor urgente, pero la reunión en
Barcelona convocada por la ONU para tratar el
asunto, previa a la Cumbre Mundial de
Copenhague, en diciembre próximo,  ya marcó
el primer fracaso. 

Estados Unidos y otros países altamente
industrializados  fueron  la nota discordante.
Sucedió  igual que cuando el Protocolo de Kyoto
con la negativa del Norte de unirse a la voluntad
universal de adoptar medidas urgentes, aunque
es el mayor emisor del dióxido de carbono a la
atmósfera.

En esta ocasión su postura fue evasiva, por-
que ni aportó claridad sobre sus compromisos
de reducción ni tampoco sobre sus aportes
financieros.

Los científicos de la Convención del Cambio
Climático propusieron una reducción del 40 por
ciento en la emisión de los gases de efecto
invernadero, pero Estados Unidos y la Unión
Europea la encuentran elevada, porque temen
repercusiones negativas en las economías
nacionales; sin embargo, especialistas sobre el
tema opinaron que ello es posible con mayor
explotación de las energías renovables y siste-
mas industriales bajos en CO2.

Las amenazas a la vida sobre el planeta no
es utopía ni a largo plazo; la suerte está echada
y el cambio climático pende sobre la cabeza de
la Tierra como la espada de Damocles. 

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar
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María Julia Guerra / ¡ahora!
mjulia@ahora.cu

MIS ríos no son famosos como el Eú-
frates, el Nilo, el Amazonas, el
Amarillo, el Congo, el Niágara, el

Don, el Sena o el Danubio, que los regis-
tra la historia o han transcendido en la
música, la poesía o la literatura.

Mi ciudad no nació como Londres junto
al Támesis; Madrid al Manzanares; Nueva
York al Hudson: Budapest al Danubio; Se-
villa al Guadalquivir, ni abrazada por el
Spree y Havell, como Berlín.

Mi ciudad no es tan antigua como Lon-
dres, Roma, Laizieng, El Cairo, Beijing,
Moscú, Atenas, París…    

Mis ríos son el Jigüe y el Marañón,
entre los cuales nació la ciudad  de Hol-
guín hace apenas 257 años. Mis ríos y mi
ciudad son tan venerables como esos
grandes del mundo, como esas antiquísi-
mas metrópolis. 

“La acción del hombre y las indiscipli-
nas sociales han hecho mucho daño a
nuestros ríos. Apenas tienen cauce; se ha
construido sobre ellos, se vierte todo tipo
de desechos en sus márgenes y cauce.
No se valoran como debe ser”, comenta
Gertrudis Oliva Tablada, subdelegada téc-
nica de la Dirección Provincial de Recur-
sos Hidráulicos.

La actividad de limpieza de ríos, arro-
yos, cañadas, canales y canaletas este
año fue transferida de Comunales a Re-
cursos Hidráulicos; sin embargo, no se ha
visto mejoría alguna en su mantenimiento.

“Ese trabajo le corresponde ahora a la
Brigada de Saneamiento, que pertenece a
Acueducto y Alcantarillado, pero las ta-
reas se realizan de forma manual sola-
mente, pues el organismo no tiene los
equipos para  mecanizarla. Se ha contra-
tado con la Empresa de Construcción del
Poder Popular todo lo referente a la lim-
pieza de los ríos. Aún trabajamos sin el
presupuesto requerido para las tareas que
demanda esa intervención”, añade la in-
geniera Oliva Tablada.

“El 1 de enero del 2009 pasó toda la
actividad a Recursos Hidráulicos, incluso
la Brigada de 148 hombres. Estos compa-
ñeros ahora ganan más salario, reciben
un módulo de aseo, la atención es mejor.
En estos momentos ninguno querría vol-
ver a Comunales; sin embargo, la efectivi-
dad del trabajo no se ve. No es solo sacar
la basura del río, chapear las orillas…
Antes nosotros, con nuestros propios me-
dios, recogíamos y botábamos lo que

fuera”, aclara Lenier Reyes Castañeda, di-
rector municipal de Comunales.

No hay que ser un especialista en
Medio Ambiente para percatarse del
grado de contaminación del Jigüe y el Ma-
rañón. A ellos vierten albañales, allí se
tiran escombros, basura y hasta animales
muertos. Todo esto va contra la salud y
vida de los ríos, de las aves que los visi-
tan, de las plantas que crecen a sus ori-
llas, de las personas que habitamos esta
ciudad. 

La arquitecta Libys Martha Zúñiga Igar-
za, coordinadora del Grupo Multidiscipli-
nario y Multisectorial Proyecto Agenda-
21-Local-Geo-Holguín, de la ONU, refiere
que para ellos el problema de los ríos de
la ciudad va más allá. “La explosión de-
mográfica trajo como consecuencia que
una parte de la población se fuera asen-
tando dentro de las márgenes y zona de
inundación de estos ríos, por lo que se re-
dujeron sus secciones hídricas y se incre-
mentó la frecuencia de las inundaciones
en algunos puntos de la ciudad, principal-
mente en los tercios medios de las cuen-
cas”.

“A ello debe sumársele la situación de
los puentes hechos al comienzo del perío-
do revolucionario para comunicar el casco
histórico con los barrios periféricos. ¿Qué
pasa ahora?  Al producirse  aguaceros de
gran intensidad y poca duración, estos
ríos y arroyos se salen de sus cauces y
escurren gran parte por calles aledañas,
lo que afecta las viviendas  y otras insta-
laciones. La zona que más incidencia ha
tenido en los últimos años es la del repar-
to Echavarria, aledaño al hospital Lenin,
afectada por el desbordamiento del Jigüe.
Esta situación no es nueva, pues se co-
noce que desde los primeros años de la
Revolución  en esta área se producían
daños por tal causa en determinadas épo-
cas del año”.

La especialista añade que a lo anterior
se agregan el deficiente mantenimiento de
drenajes y obras de fábricas que encau-
zan las aguas pluviales, pues no se elimi-
nan hierbas y arbustos que, sumados a
los sedimentos arrastrados por las co-
rrientes fluviales, hacen que estos traba-
jos de cruce se obstruyan.

La arquitecta Libys Martha agrega: "En
la actualidad algunos funcionan a una ca-
pacidad por debajo del 50 por ciento, con
grandes obstáculos a las entradas, sali-
das y debajo de los puentes, así como
secciones tupidas en su totalidad. En mu-
chos segmentos de los ríos, entre puente

y puente, el cauce presenta limita-
ciones por estrechamiento, lo cual
requiere de la extracción de los
azolves, por lo cual se deben reali-
zar labores de topografía para bus-
car la rasante del fondo del río y
que coincida en cada caso con la
invertida de la entrada de los puen-
tes”.

La Coordinadora de Agenda-21-
Local-Geo-Holguín afirma que “la
falta de  control y la aplicación de
las regulaciones urbanísticas y de
una política constructiva que permi-
ta preservar los cauces y márgenes
naturales han provocado que en los
últimos años se haya  acumulado
un conjunto de problemas de  difícil
solución”.

Aboga por el mantenimiento a
las obras de fábrica de los puntos
más conflictivos: calles Cuba, Agra-
monte,  Garayalde, Arias, Sol, Ca-
rretera a Gibara, Prado, Martí,
Frexes y Luz y Caballero.

“Ríos de la ciudad y  arroyos, ca-
nales... necesitan de un estudio
amplio, para rectificar donde se re-
quiera; saber específicamente qué
y cómo debe hacerse. Eso no es
sólo de Recursos Hidráulicos, sino
de varios especialistas y también
de diversos organismos; hasta la
población tiene que ver con él”,
puntualiza la ingeniera Gertrudis
Oliva Tablada,  subdelegada técni-
ca de RH en la provincia.

MUCHA TELA POR DONDE 
CORTAR

La cuestión de los ríos Jigüe y
Marañón, a los que con el creci-
miento de la ciudad en los últimos
50 años, se le deben sumar el Mira-
dero y los arroyos La Chomba, Los
Lirios, Milagrito….  Va más allá de
la limpieza. Urge prestar atención
para que no hagan daño con inun-
daciones ni se extingan.

Este año ha sido prácticamente seco,
la temporada ciclónica, hasta la fecha, no
nos ha agredido como el año anterior,
pero eso no es razón para permanecer in-
activos. Estamos acostumbrados a reali-
zar algunas acciones en ellos cuando se
realiza la Operación Meteoro. Es cierto
que en algunos lugares se ha ampliado la
capacidad de desagüe, con obras de fá-
brica y canalización, pero está muy lejos
de ser la solución definitiva.

De los ríos y arroyos, a ojos vista se
aprecia, en unos, la desaparición; en
otros, la notable disminución del caudal;
por otros corren aguas albañales.  

Muchos organismos deben aunar inte-
ligencia, recursos y esfuerzos para conju-
rar el peligro de inundación; darles aire
para que sigan viviendo. Comencemos ya
a reanimarlos. 

Sin embargo, no es tarea sólo de ellos.
En las manos de todos está mantener
vivos los ríos. Sembremos en el pedacito
que nos toca, respetando las normas re-
queridas, bambú y otras especies ade-
cuadas en sus laderas. Evitemos que las
aguas arrastren tierra, arena y piedra
hacia ellos y los cieguen. Los escombros
pueden tener un fin útil, rellenar huecos y
bajíos, sin que lleguen al río. Que las “gar-
zas artificiales” (los jabitas de nailon lle-
nas de basura) no aniden en las riberas.

Un refrán dice: “Agua que no has de
beber, déjala correr”, que además se in-
serta en una canción. 

Se puede interpretar como indiferencia
hacía una acción o hecho; sin embargo,
no podemos jamás ser indiferentes ante la
situación de nuestros ríos.

Por el bien de todos, el agua de cada
uno déjala correr libremente y sin hacer
daño. 

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

YANET pasa las dos manos
por su vientre; lo palpa sua-
vemente como sólo saben

hacer las gestantes, pero ella lo
hace aún con más cuidado, sigi-
losa como si quisiera adivinar
cómo está, percibir el más leve
movimiento del fruto que crece
en sus entrañas, pasada la zozo-
bra de hace muy pocos días.

Ella, asmática crónica, es una
de las embarazadas de Holguín
ganadora de la pelea contra la
Influencia A (H1N1). La suspica-
cia de su esposo José de llevar-
la rápidamente al policlínico
Máximo Gómez, ante una  fiebre
de un poco más de 37 grados
centígrados y el oportuno diag-
nóstico y tratamiento médico re-
cibido en el hospital universitario
Vladimir Ilich Lenin resultaron la
combinación perfecta para que
esta historia tuviera un final feliz.

En la sala de su hogar de la
calle Garayalde, entre Victoria y
Mendieta,  la joven hizo un alto
en sus quehaceres domésticos,
el jueves en la tarde, para con-
tarnos la experiencia vivida en
octubre pasado. A principios de
mes, a causa de su asma, había
estado ingresada seis días en el
Hogar Materno, de donde fue re-
mitida al hospital Lenin el nueve,
pero como no tenía ningún pro-
blema le dieron el alta.

"Todo estaba bien, no sentía
ninguno de los síntomas sobre
los cuales nos han alertado los
médicos y a través de la prensa;
sin embargo, el día 18 amanecí
con una fiebrecita y mi esposo
me dijo: ´Nos vamos a ver a la
doctora´ del policlínico".

Allí cumplieron con lo estable-
cido para estos casos, compren-
didos entre los grupos más sen-
sibles, e inmediatamente solicita-
ron una ambulancia para realizar
el traslado  hacia el Hospital,
donde comenzaron los estudios
de rigor, entre ellos el exudado
nasofaríngeo, muestra enviada
al Instituto Pedro Kourí (IPK)
para su análisis inmediato.

Resultado: Positivo. Cuando
este diagnóstico llegó ya Yanet
ocupaba cama en la Sala de Te-
rapia Intermedia y recibía trata-
miento con Tamiflú y otros fár-
macos previstos para estos
casos. “De ahí fui trasladada con
la misma asistencia médica ex-
quisita y especializada para la
Sala de Segundo A, donde per-

manecen las gestantes con In-
fecciones Respiratorias Agudas
(IRA) o la Pandemia". 

Mientras ella recibía atención
médica, se ejerció vigilancia epi-
demiológica sobre su núcleo fa-
miliar completo, entre ellos a su
pequeño Ernest Felipe, de cua-
tro años de edad, que fuera in-
gresado en el Hospital Pediátri-
co, pero ni él ni ninguno otro de
sus seres queridos adquirió el
virus. Yanet continúa con su em-
barazo monitoreado a las 22,4
semanas de gestación por su
doctora Yoandra, del Consultorio
13 del policlínico Máximo
Gómez. Como las miles de muje-
res en estado de gravidez en la
provincia, ella es estrechamente
seguida por estar en uno de los
grupos más vulnerables para
contraer el virus de la Influenza A
(H1N1), que hoy afecta a más de
190 países.

En la provincia funciona un
grupo de acciones desde la
Atención Primaria de Salud
hasta la Secundaria, para preve-

nir la propagación de la enferme-
dad. Al respecto, el doctor Rey-
naldo Ruffín Concepción, direc-
tor provincial de Salud, insistió
en la necesidad de seguir ganan-
do en la percepción del riesgo de
contraer la enfermedad contagio-
sa y en el cumplimiento estricto
de las medidas higiénico-sanita-
rias, así como en lo importante
de acudir inmediatamente al mé-
dico ante cualquiera de los pri-
meros síntomas: fiebre, ardor y
dolor de garganta, secreción
nasal, cefalea, dificultad para
respirar, malestar general, náu-
seas, vómitos y diarreas.  

Aclaró que “a los enfermos se
les aplican condiciones de aisla-
miento con vigilancia epidemioló-
gica y tratamiento oportuno en
las instituciones de Salud previs-
tas, pero en los centros educa-
cionales con régimen de interna-
miento, cuando surge un brote
de IRA, los alumnos y trabajado-
res deben cumplir dos períodos
de incubación (unos 10 días)
para evitar la propagación de la
gripe. En esta medida debe
ganar la población en compren-
sión”, significó.

El virus de la Influenza A
(H1N1) resulta un peligro cada
vez mayor en momentos en que
los meses invernales se acercan
y con ellos las IRA aumentan,
por eso toda precaución es poca
para ganarle la pelea a la Pan-
demia.

Yanet agradece a los
médicos, enfermeras y demás

personal de su consultorio,
Terapia Intermedia y a los de 

Segundo A del hospital
Lenin.
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Mildred Legrá Colón y Alberto 
Santiesteban / ¡ahora!
mildred@ahora.cu

SÍ, se trata de las unidades
de Servicio de Atención a la
Familia (SAF), porque mu-

chas hoy están en trance de
dejar morir las buenas intencio-
nes que les dieron nacimiento.
Aun cuando especialistas y fun-
cionarios de Comercio piensan
distinto, muchos de esos lugares
exigen, ahora mismo, un cambio
de imagen y calidad en los servi-
cios.

Un equipo de periodistas re-
corrió algunas de estas instala-
ciones, preguntó e indagó entre
muchas personas con acceso a
los comedores colectivos, presu-
puestados por el Estado. En la
provincia existen 115 unidades,
incluyendo las del Plan Turquino,
con 9 mil 38 comensales. La cifra
más alta está censada en el mu-
nicipio de Holguín,  con 4 mil 115
personas, en solo 11 instalacio-
nes. 

El Servicio de Atención a la
Familia está destinado a perso-
nas de bajos ingresos, como ju-
bilados, discapacitados y casos
sociales, protegidos por una
oferta de productos a precios
módicos.

Pero no todo anda bien. Es
evidente que existe falta de orga-

nización interna, algunos locales
presentan deterioro constructivo,
ausencia de calidad en la elabo-
ración de la comida y variedad
en el menú, deficiencias en las
condiciones higiénicas, como el
no uso de tapabocas y gorros,
limpieza en general de utensilios
de cocina y pisos, totalmente in-
justificados dentro de una estra-
tegia considerada de primera
línea de trabajo de la Gastrono-
mía.

Sin embargo, ocurre que este
programa, surgido en el año
1998, cuando se puso en vigor
una llamada Cadena de Atención
a la Familia, hoy convertida en
un Sistema, ha sido privilegiado
desde entonces, no solo con pro-
ductos a precios alcanzables,
sino con ofertas que garanticen
los requerimientos nutricionales
de este segmento poblacional.

Desde entonces hasta acá se
aprecian frecuentes violaciones
de los lineamientos anexos a Re-
solución del Ministerio de Co-
mercio Interior que regula ese
Sistema, según un muestreo
hecho por este equipo de perio-
distas en varias unidades, inclu-
yendo al municipio de Banes. 

Y hay ejemplos para argu-
mentar esa afirmación. Aunque
está indicado que la cantidad de
comensales debe estar en co-
rrespondencia con la capacidad
de la instalación, hay lugares
donde la cifra es demasiado alta,
como en el Restaurante de la Fa-
milia, de calle Mártires, esquina a
Arias, que cuenta hoy con 941.

Esto trae como consecuencia
la demora en el servicio y que la
elaboración de la comida no
posea los niveles de calidad exi-
gidos. Se viola la disposición de
cocinar mañana y tarde. Es
decir, los comensales llevan al-
muerzo y comida juntos, y, entre
otros, los precios están exce-
diendo el peso en Moneda Na-
cional establecido por la Resolu-
ción.

Aunque los especialistas de
Comercio en la provincia nos
aseguraron que la cantidad de
recursos para la elaboración de
la comida está asegurada, en
muchas ocasiones faltan aceite y
condimentos, por lo cual arroces
y potajes, espaguetis y otros pla-
tos tienen mal aspecto y gusto,
debido a la carencia de tales in-
gredientes.

Ocurre lo mismo con los insu-
mos. Comprobamos que efecti-
vamente hay platos, cucharas y
tenedores; sin embargo, obser-
vamos a comensales que co-
mían con las mano en el propio
local, no tienen los menú por día
de la semana y cuando pedimos
las “cartas” de productos, la res-
puesta fue que se envían a la
Empresa Municipal, pero no
guardan copia de documento tan
esencial para comprobar varie-
dad de comidas y precios.

No siempre los administrado-
res y sus segundos se mantie-
nen en las unidades a la hora de
la venta. Justifican que son lla-
mados a cumplir otras labores o
deben revisar otras unidades a
su cargo. Esto trae por conse-

cuencia que se advierta
desorganización en las
colas, agravios, protes-
tas y lentitud en la venta
e infracciones, sobre
todo en el control de los
censados. 

EVIDENTES
CONTRADICCIONES

Los funcionarios de
la dirección de Comer-
cio en la provincia tie-
nen otro criterio . Mila-
gros Prieto Miranda, es-
pecialista principal del
Departamento de Pro-
gramas Especiales, ex-
plicó: “Estas unidades
tienen  los recursos
para proteger la alimen-
tación de este sector
poblacional, incluso los
condimentos se com-
pran en divisa” y consi-
deró que “el servicio
puede mejorar más,
porque “recursos hay”.

Sin embargo, el es-
pecialista Rolando Oso-
rio Laguna opina que el
Sistema de Atención a
la Familia en la provin-
cia “funciona bien, solo
con algunos inconve-

nientes, como ese de que los
censados no quieren sentarse a
las mesas porque prefieren lle-
varse la comida a la casa. Y lle-
vársela toda de un viaje para no
tener que volver por la tarde. El
precio es hasta un peso, y nada
más vegetales y viandas esca-
sean con frecuencia".

NO TODOS PIENSAN IGUAL
Tanto en el municipio de Hol-

guín como en Banes, los comen-
sales ven el servicio de otra ma-
nera. Se disgustan muchas
veces por la demora, debido a la
cantidad de personas censadas
en una unidad pequeña y sin las
condiciones necesarias para sa-
tisfacer a un público sensible y
requerido de una atención esme-
rada.

“No hay calidad en la elabora-
ción. A veces el arroz está sucio,
no tiene grasa; el potaje, aguado
y sin ningún sabor, el espagueti
empegotado y el refresco es un
agua transparente sin dulce”,
nos dijo Norman, un comensal
que esperaba su turno para com-
prar en una unidad holguinera. 

“Quienes comemos aquí no
tenemos cucharas, y la demora a
veces es mucha para la hora del
almuerzo. Parece que tienen
problemas con los condimentos,
porque el potaje no sabe a
nada”, refirió Ricardo, también
de Holguín.

En el municipio de Banes, los
inconvenientes, aunque son si-
milares, algunos se quejan más
por la falta de aceite y el com-

bustible para cocinar, sobre todo
los administrativos y cocineros
de la unidad El Criollo; también
el centro necesita una reparación
general y mesetas, además de
mejorar el piso. Cuando llueve
tienen que trabajar sobre el
fango. 

“La calidad de la comida no
es excelente, pero tampoco es
mala; se puede decir que es
buena. El suministro del aceite
está al 50 por ciento”, dijo Waldo
Mojarrieta Diéguez, el adminis-
trador. 

Dentro de la unidad El Bos-
que, en este municipio, necesi-
tan mejores condiciones para la
elaboración de los alimentos.
Cocinan siempre con leña, y el
humo afecta hasta las personas
que pasan cerca de allí.

Aunque la calidad de la comi-
da es mejor, la variedad en el
plato fuerte exige mayor aten-
ción, considerando que los abas-
tecimientos tienen un asegura-
miento especial.

¿DESCUIDO O FALTA DE
CONTROL?

Opinamos que estas Unida-
des del SAF presentan descuido,
a pesar de que representan la
primera línea de trabajo de la
Gastronomía en el sector del Co-
mercio.

Indudablemente hay falta de
control y supervisión constantes.
Se han perdido hábitos entre los
comensales que llaman mucho
la atención. Como esa de que al-
gunos están negados a usar
mesas y sillas de los comedores.
La respuesta de uno de ellos
confirma que se fue perdiendo
esta costumbre, no por ellos,
sino por falta de exigencia y faci-
lismo administrativo. 

“Si no tenemos platos, cucha-
ras ni tenedores y el servicio
tiene demoras, es mejor irse
para la casa después de recibir
la comida. Es un mal que se ha
hecho viejo, pero no por causa
nuestra”, afirmó Raúl, un comen-
sal de Holguín.

Ninguna unidad cuenta con
controles del Menú del día. Revi-
sados los almacenes, hay sufi-
cientes recursos para mantener
variedad durante toda la sema-
na. Los administradores o sus
segundos, en su mayoría, no
están presentes en las ventas,
una actitud elemental para que
no fallen los mecanismos de or-
ganización.

Ya es hora de que la dirección
de Comercio en la provincia se
preocupe por mejorar la imagen
de algunas instalaciones, que a
primera vista parecen lugares de
eterna penuria. Brillan por su au-
sencia, en determinadas unida-
des, iluminación, pintura, insu-
mos de cocina y limpieza en ge-
neral de cacerolas y pisos. Tam-
bién, componentes protectores
del hombre en su misión de ser-
vir. Nos referimos a tapabocas,
uniformes blancos y pañuelos de
la cabeza.

Es indudable que la falta de
exigencia y control por parte de
los más responsabilizados en
este programa de la Revolución,
sensible, humano y de tremenda
repercusión social, emplaza a
mucha gente a prestar atención,
ahora mismo, para que un Siste-
ma que nació derecho despeje
los errores que tuercen su de-
sempeño.

Señalamientos al “plato” en
una gastronomía que exige más
orden en la atención a personas
de bajos ingresos.

Algunas unidades del SAF (Sistema de Atención a la Familia) presentan deterioro constructivo.
Se quejan comensales por la elaboración de la comida. Un equipo de periodistas encontró 

violaciones de la Resolución del Ministerio de Comercio Interior que regula esa tarea. No todo
anda bien en estos lugares, aunque los especialistas opinen lo contrario Estimado Director:

La ECOP, fue centro de uno de
los motivos para la crítica multidi-
reccionaldel arquitecto Bernaldo
Pérez García, publicada en la edi-
ción pasada, y aunque parezca
ocioso aclarar  voy a referirme a
ese detalle; uso esta nota también
para decirle a él por qué me pare-
ce demasiado simplista esa valo-
ración sobre el periodismo actual,
a través de Hilda Pupo Salazar,
una de las mejores profesionales
de este Semanario.

Al igual que el arquitecto, me
declaro empedernido seguidor de
esta periodista, sobre todo a tra-
vés de sus columnas, y por eso no
salgo de mi asombro al comprobar
que él critica, y al recomendar sin-
sentidos menosprecia aquello en
lo que ella muestra una fina peda-
gogía.

Va demasiado lejos al hablar
entre nosotros de un periodismo
oficialista, como si aquí imperara
el oficialismo, al estilo de los paí-
ses de democracia representativa.
Me he percatado de que en ningu-
na parte del mundo hay tanta li-
bertad de prensa como para que
los periodistas digan cuanto les dé
la gana. ¿Sabe el arquitecto cuál
es la “libertad” de los redactores
de los periódicos privados? Aque-
lla que se les ocurra a los dueños. 

Entonces, dé gracias por vivir
en un país que trata de mandar a
publicar lo que tal vez al arquitec-
to  no le guste, pero es lo más
conveniente para conjurar tantos
acosos, sobre todo foráneos, en
beneficio del gran concierto de
toda la sociedad, en la que él y yo
vivimos porque en ella crecimos y
de la que ambos nos beneficia-
mos a partes iguales.

Aunque no soy periodista ni
respondo en nombre de alguno de
ellos, es obvio que el arquitecto ha
usado un estilo irreverente, como
el de esas personas que dejan ver
una parte de los resentimientos
que han venido madurando, pri-
mero para desmejorar las tareas
de estos profesionales, y después
para mal calificar una obra de mi
Empresa. 

Recomienda el arquitecto a
Hildita, con ironía, ir al Martí perio-
dista. Ella es la periodista holgui-
nera más seguidora del Maestro
en las dos últimas décadas.
Según pude averiguar, es funda-
dora de la Sociedad Cultural José
Martí, recibió el Premio Honrar
Honra, que le entregó personal-
mente el doctor Armando Hart Dá-
valos, precisamente porque ya
lleva 18 años escribiendo la Co-
lumna Trinchera de Ideas.

Para recomendar "objetivi-
dad", "interés", "persuasión", "ver-
dad", "oposición", "credibilidad" e
incluso otros términos algo ambi-
guos, porque dependen de los
ojos con que se miren... 

Le aseguro al arquitecto que
nadie, en la prensa y algo más
allá, hizo desaparecer la convoca-
toria para el debate sobre el na-
ciente Bulevar holguinero. Ese es-
pacio se mantuvo abierto durante
tun buen tiempo, lo único lamenta-
ble es que el arquitecto nunca hu-
biera asistido para discrepar. 

De la Empresa Constructora
de Obras del Poder Popular
(ECOPP), bajo mi dirección, una
imprecisión suya: todavía no tene-
mos el honor de ser Vanguardia
Nacional, aunque no se sorprenda
si un día lo logramos. Y en rela-
ción con el puente de la calle
Carbó, una aclaración, porque ese
"sin concluir" suyo resulta dema-
siado tremendista, sobre todo
para personas que no vivan en la
capital provincial.

A esa obra, asumida por noso-
tros sin presupuesto alguno, le fal-
tan detalles, pero sólo de termina-
ción, cosa que el arquitecto,
constructor al fin, pudo apreciar si
la hubiera visto con buenas inten-
ciones. Le cuento que el puente
es operativo para equipos de
hasta 60 toneladas, y ahí está,
con sus muros laterales a buena
altura, para garantizar la seguri-
dad. (Publicamos fragmentos de
esta misiva)
Angel Heredia Dorrego
Director de la ECOPP

Carta al

Director
director@ahora.cu

El Sistema de Atención a la Familia necesita
atención y control. 

EDGAR



Sobre el caso de Aniuska Mora Herrera y su hijo, ambos operados del
corazón, responde Eduardo Mejías, vicepresidente de la Asamblea del
Poder Popular de Mayarí, que la Comisión de Atención a Casos Críticos del
municipio, acordó las siguientes acciones: rehabilitarles la vivienda, otorgar
plaza al menor para seminternado Rafael Orejón, Industrias Locales fabri-
cará una cama y colchón personal para entregárselas y se solicitó a la
Dirección de los Trabajadores Sociales la evaluación de este núcleo fami-
liar, con el propósito de facilitarles refrigerador y televisor. “El Departamento
de Atención a la Población, Salud Pública y Trabajadores Sociales informa-
rán de los acuerdos a Aniuska y, además, darán seguimiento al cumpli-
miento de las indicaciones de la Comisión”.  El MsC José R. López Ojeda,
director de la Escuela provincial del Partido, aclara que ese centro no
hace Plan vacacional ni le debe nada al dúo de comediantes musica-
les Los Duracaras, como informó Aquí José Raúl Cardona, director de
esa agrupación.. “Regularmente vierto en una vasija graduada el yogur de
soya que compramos para el niño, pero solo una vez sobrepasó los 900
mililitros informados en la bolsa de nailon, pues casi siempre la medida está
entre 750 y 850, aunque un día  llegó apenas a los 700. ¿El contenido de la
bolsa  debe corresponderse con lo que dice?  ¿Dónde va a parar el yogur
faltante”, interroga Ciro Torralbas Moreno, vecino de calle Máximo Gómez,
entre Frexes y Aguilera, ciudad de Holguín. Rectificamos la queja envia-
da por Fernando Rubio. En el mercado Libertadores quedó interrum-
pida, inesperadamente, la venta de picadillo de pollo el pasado 3 de
noviembre,  a pesar de que solo habían comprado unos pocos clien-
tes. Ofrecemos disculpas al colectivo del Mercado Los Chinos por las
molestias causadas. Humberto Arrue Taquechel, con domicilio en la Calle
14 Nro. 17, entre Primera y Tercera, reparto Emilio Bárcenas, pagó una
multa de Tránsito (comprobante 823030M) el pasado 14 de septiembre
2009, pero desde hace varios días lo están visitando para que vaya a sal-
dar su deuda (25 pesos). En entredicho está la calidad de la mortadella
que se expendió a los consumidores del municipio de Holguín esta
semana. Hace aproximadamente trece años Idelfonso Chils Figueredo
entregó los documentos de su casa en la Dirección Municipal de la Vivienda
de Mayarí para obtener la propiedad del inmueble. “En reiteradas ocasiones
he visitado la oficina sin lograr su objetivo. Desde principios de este mes he
vuelto a insistir para lograr una entrevista con la Jurídica o Directora; sin
embargo, todo ha sido en vano. La compañera encargada del Archivo me
informó que los documentos no estaban en el Expediente, sólo aparecía el
dictamen técnico y permiso de división de la vivienda”, significa. Los veci-
nos del edificio multifamiliar, aledaño al restaurante La Granjita, agra-
decen la solución ofrecida a la tupición en la tubería de aguas albaña-
les, que durante varios días afectó la higiene ambiental de lugar.
Gibareños felicitan la variedad de dulces en venta  en el Mercado Garayalde
y en “La Crema” e invitan a los reposteros de su pueblo a copiar la fórmula
de esa gestión, pues allí la oferta es muy reducida y de mala calidad. El
marcado en el pavimento de  la señal de PARE en las principales inter-
secciones de la ciudad de Holguín resulta una buena medida para la
seguridad vial. La Agencia de Reservaciones de la EMRAP, ubicada tem-
poralmente en los bajos del edificio Sierra Cristal, aclara que “están adop-
tadas medidas por el Grupo de Control y Fiscalización de la entidad para
detectar y actuar, según corresponda, con cualquier violación que se come-
ta al momento de realizar la reservación, aunque aclaramos no estamos
facultados para organizar colas a la población. En reiteradas ocasiones
hemos llamado a otros organismos a contribuir con el enfrentamiento y vigi-
lancia del lugar para evitar actividades delictivas, como la venta de turnos
por inescrupulosos”,  explica Susana Rodríguez, funcionaria de la EMRAP.
Desde la Base de Ómnibus de Ciudad Jardín envían llamado de SOS,
porque no se les paga la estimulación a los trabajadores, afirman Yoel
Font y Félix Vázquez González. Otra víctima de los extravíos de paquetes
enviados a través Correos de Cuba es  Marianela Oliveros Fernández, veci-
na de la calle Libertad No. 384, El Moruro, municipio de Frank País, a quien
su esposo le envió dos paquetes el 12 de septiembre pasado, uno de ellos
certificado por la calidad de su contenido, que no recibió. El otro llegó pasa-
dos 18 días  con menos de la mitad de los artículos remitidos. “He llamado
a La Habana y a la Dirección Provincial de Correos, donde me dijeron que
mi paquete sí fue enviado a Holguín, pero nunca recepcionado en las ofici-
nas de acá”. Joel Vaillant Parra, vecino del Edificio No. 19,
Apartamento 22, reparto Lenin, trasmite preocupación por inestabili-
dad en la recogida de materias primas en Holguín; él tiene varios
sacos con frascos y otros objetos reciclables por entregar. Punto
Final.

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu
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CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer:
Ay amor, como me
has puesto. México.
Comedia 
musical
10:00 Universidad 
para Todos.
12:00 Con sabor
12:15 Mediodía en
TV
1:00 TV Noticias
2:00 Entre tú y yo
3:00 La hiena ilustrada
3:30 Bailar es algo
más
4:30 Aquí en el 21
5:45 Al Derecho
6:00 Dos hombres 
y medio
6:30 Mesa Redonda
7:57 ¡Cuba, qué linda
es!
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:22 Páginas de la
vida
10:10 La película del 
sábado: El 
estrangulador de
Boston. La verdadera
historia. EE.UU.
Drama
Cine de medianoche:
Al borde del precipicio.
EE.UU. Suspenso
La tercera del 
sábado: Más rápidos
y furiosos. EE.UU.
Acción
Telecine: Buscando
amar. EE.UU. Drama
/María Antonieta, la
reyna adolescente.
EE.UU. Drama
/ Seis pies bajo tierra 
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos 
animados 9:00 Tren
de maravillas
10:00 Tanda infantil:
Los tres mosqueteros.
Canadá
11:57 Para saber 
mañana
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero Juvenil
2:15 Arte Vídeo
2:30 Colorama
3:00 Somos
multitud: La casa 
de las conejitas.
EE.UU. Comedia
5:30 Antena
6:00 El tercer planeta
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Serie Nacional
de Béisbol. Habana
vs. Matanzas / De 
cualquier parte.
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:32 VSD-Imagen
10:00
Conmemoraciones
10:05 Renacer
DOMINGO
8:32 VSD-Imagen
9:30 Holguín en la
Noticia
9:42 Conmemoraciones
9:45 Documental
10:05 Renacer
LUNES-VIERNES
(TARDE)
4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al día
LUNES
4.30 Al Pie de la
Letra
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el
Cielo
5:30 Espiral
MIÉRCOLES
4:30 En Familia
5:00 Rumores de la
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 La Tarde
5:00 Ad Líbitum
5:30 Cuando asalta la
memoria
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La vida misma
/¡ahora! no se 
responsabiliza con
los cambios

NOVIEMBRE
14 1958 El Ejército batistiano incendia
parte del poblado de Barajagua.

15 1958 Muere el combatiente revolu-
cionario Rogelio Quevedo Almenares
en una emboscada enemiga, en
Caballería, Cueto.

17 1958 Muere el joven rebelde Oscar
Blázquez del Pozo en enfrentamiento
contra las fuerzas de la dictadura. 

18 1958 Concluye el cuarto ataque a
las Minas de Ocujal, por las fuerzas
del Segundo Frente Frank País.

19 1895 Desembarca el General
Mariano Torres por las costas de
Manzanillo, para incorporarse a la
Revolución. 

20 1957 Muere en combate en la
Sierra Maestra el capitán Juan George
Sotto Cuesta, natural de Banes.

Días en la
historia

Felicidades por cumplir años
para Johnny Cuenca Pérez de su
mamá Iris y toda la familia, y para
Fidencio Vidal. Un saludo para
Elianne y sus compañeros de aula
en el IPVCE "José Martí". 

YO TE QUIERO MIRAR
Yoan & El Chama Andy Clay 
Kuban Time

(1)Yo te quiero mirar, no quiero 
disimular pero es que ando con mi
nena, no quiero problema
yo la llevo y te vengo a buscar (2)
Ella me dijo orgulloso, 
porque no quise mirar
cuando pasé con mi novia,
que andaba celosa y 
me traía la mano apretá.
Discreto rabo del ojo, 
que me permite mirar
cuando yo estoy controla`o, 
y estoy amarra`o
pero nada yo dejo pasar.
(Se repite del 1 al 2)
Mami espérame ahí, que yo vuelvo 
por tidame solo un chance 
que quiero ser feliz
me vuelvo loco cuando te veo reír
y si yo no te besuqueo creo 
que voy a morir mira, 
de la manera que sea quisiera
estar contigo niña una noche ente-
ra
que tu cuerpo roce con el mío
como vivo juntito y bien pega`ito
ahí dale mami que yo quiero tener-
te
dame un minuto solo 
para complacerte ya tú verás 
lo que yo puedo hacerte
entonces pedirás que te vea 
varias veces profesional 
de esta rima actual
El Chama entró en tú vida 
solo para enamorar 
dale con calma y sin problema
recuerda…
(Se repite del 1 al 2)
Espérame, que conmigo 
será mejor la cosa
yo te llevo y te regalo rosas.
Yo le canto a la vida y 
me das tu esperanza 
Solo la noche es testigo, 
será de lo que hicimos…

A cargo de Yusleydis Socorro C.

Club de la
canción

yuli@ahora.cu

Generalmente el género femenino
se expresa  con -a y el masculino con
-o, -e, pero no siempre sucede así. La
oposición puede expresarse con voca-
blos diferentes: mujer/hombre, o el
femenino con sufijos más cultos: poe-
tisa/poeta, o se recurre al artículo: la
periodista/el periodista. La oposición
puede dar lugar a diferentes significa-
dos: naranja (la fruta)/naranjo (el
árbol); la trompeta (el instrumento)/ el
trompeta (el músico). Otras palabras
se usan indistintamente con uno u otro
género: azúcar, sartén, mar, radio...
Hace algún tiempo muy pocas profe-
siones tenían en cuenta a la mujer, la
ministra era la esposa del ministro y,
hoy ocurre lo contrario,  en la medida
en que las féminas alcanzamos un
desarrollo más pleno, oímos cada vez
más: la médica, la abogada, la ciruja-
na, la presidenta…

Petra Silva Cruz
petra@aldia.cu

Yamilé Palacio Vidal
yamile@ahora.cu

MERMELADA DE CALABAZA 
A LA CANELA

Ingredientes: 
-Dos tazas de puré de calabaza,

azúcar a gusto, una pizca de sal,
canela en polvo a gusto y agua.
Opcionalmente: Tres cucharadas de
coco seco o maní tostado sin cáscara.

Preparación: 
Mezcla todos los ingredientes en la

licuadora. Añade muy poca cantidad
de agua, solo la suficiente para ayudar
a que se licue. 

Cuela y coloca la mezcla en la
cocina a fuego lento. Una vez que
esté lista, la refrescas y la guardas en
el refrigerador. Le echas por encima
ralladura de calabaza cruda y la ador-
nas con menta o hierba buena. Se
puede consumir con panes, galletas,
queso, etcétera.

A cargo de Ania Almarales G.
anita@ahora.cu

Carritos de 
comida ligera

recorren diversos
puntos de la 

ciudad.

En la salida hacia la
carretera a Mayarí, un

nuevo mural recuerda el
Aniversario 50 del

Triunfo de la Revolución.

Estos baches afectan el
tránsito en la Carretera
Central vía a Bayamo.EEddggaarr

Hoy, en el Cine Martí,     
3:00 y 6:00pm.
COSAS QUE HACEN QUE

LA VIDA VALGA LA PENA / España
/2004/ 86'/ Dir. Manuel Gómez Pereira
/Int. Ana Belén, Eduard Fernández,
José Sacristán/ 16 años.

Una mujer madura, tras haber ter-
minado con su marido, ha perdido la
esperanza de volver a encontrar el
amor. Un día llega a su oficina un des-
empleado que, tras haber superado
una profunda depresión, ha decidido
que su vida comenzará a mejorar a
partir de ese día.
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Decir amistad es decir 
entendimiento cabal, confianza
rápida y larga memoria; es decir,
fidelidad. Gabriela Mistral

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu
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Una canción despertó
la iniciativa. Si el legenda-
rio Francisco Repilado
(Compay Segundo) había
inmortalizado un camino
por el que bardos y bohe-
mios se desplazaban para
enriquecer su acervo
mediante el intercambio,
¿por qué no hacerle un
homenaje y, a la vez, apro-
vechar el camino ya cono-
cido en el mundo para abrir
una ruta que muestre idio-
sincrasia y una Cuba
menos folclórica? 

Creo que le escuché la
idea a Richard Ronda por
primera vez, en medio de
unas Romerías de Mayo,
cuando trabajaba en su
organización junto a Alexis
Triana. Pero este el sába-
do 7 dio el primer paso
para la materialización de
un proyecto ambicioso,
porque engarza varias tra-
diciones culturales desde
un nombre genérico: La
Ruta del Son. 

Tres guaguas, un par

de autos ligeros, un
camión y una manada de
motos antiguas (Club
LAMA), trazaron la ruta de
lo que, luego, podría con-
vertirse en un derrotero
marcado en mapas de
turistas, aventureros o
seguidores de una tradi-
ción casi extinta hoy:
valorar la cultura desde lo
cotidiano.

Con paradas en Santa
Lucía, Chorro de Maíta,
Banes, Antilla, Báguano y
Barajagua se llegó a Alto
Cedro: La Ruta del Chan
Chan, inmortalizada por
Campay Segundo. El pro-
pósito cultural intenta revi-
vir lugares. Por eso, la
tarja colocada en Alto
Cedro: “Aquí comienza la
Ruta del Chan Chan”. Y
sigue en Marcané, Cueto y
Mayarí, que  vivía la XX
edición del Festival del
Son, un encuentro de
Agrupaciones Soneras
con orquestas de primera
línea junto a sus anfitrio-
nes: Los Taínos de
Mayarí. 

El final de La Ruta fue a
pocos metros de la Plaza
Central donde la muche-
dumbre se divertía. / LEZ

HOLGUÍN mejoró el rendimiento en
la segunda semana (de viernes a
jueves) de la XLIX Serie Nacional

de Béisbol al lograr cuatro victorias y dos
reveses en sus enfrentamientos ante
Ciego de Ávila y Camagüey,  siempre
con marcadores cerrados, a tal punto
que la diferencia mayor fue de tres carre-
ras.

En esas dos subseries sólo mayoreó
el bateo en el único partido que Holguín
le ganó (10-9) a Ciego Ávila, con un ata-
que que matizó con seis jonrones (dos
per cápita para Lerys y Quintana, uno de
Yeral y otro de Selme) en el CAI
Venezuela. Efectivo pitcheo  e improduc-
tividad con hombres en circulación son
los dos aspectos contratantes que mani-
festaron los holguineros en los otros
encuentros, tanto en los dos en que
sucumbieron ante los avileños (2-0 y 3-
1),  en el "José Ramón Cepero", como
en los tres victoriosos (4-1,  3-2 y 2-1)
versus Camagüey, el primero en Gibara
y los restantes en el "Calixto García".

Muy bien se comportaron los novatos
Carlos González y Raimar Navarro en
sus debut  y como abridores contra el
exigente Ciego de Ávila. Luego Navarro
falló, por su descontrol, en su siguiente
aparición. Luis Miguel, aunque perdió, lo
hizo bien en su segunda salida del tor-
neo. Frente a  los agramontinos  se de-
sempeñaron con eficiencia los iniciado-
res Juan Enrique y Juan Alberto Cruz,
así como los relevistas Rolando Mella,
Pablo Fernández, Dáikel Labrada y
Carlos Santiesteban.

Ya temprano en el Campeonato se
hace evidente  la crónica dificultad de
Holguín de  no conectar con regularidad

cuando tiene corredores en posiciones
anotadoras, como en el segundo juego
contra Camagüey (dejó 14 en circulación
y en tres ocasiones quedaron llenas) no
obstante triunfó en ese desafío, gracias
al excelente pitcheo. Por eso, al mana-
ger Héctor Hernández le urge, particular-
mente, que el cuarteto

Yeral, Lerys, Silva y Pacheco (del ter-
cero al sexto) les respondan más con
hombres en circulación, pues el pitcheo
y la defensa van bien en estos inicios de
campaña.

Por lo visto, el alto mando holguinero
ha determinado que los jóvenes Navarro
y González sean abridores junto a Luis
Miguel, Juan Enrique y Juan Alberto
Cruz. Mella y Labrada  están entre los
principales relevos intermedios-largos,
en tanto Pablo Fernández y Carlos
Santiesteban han recibido las encomien-
das de cerradores,  

Al cierre: Ayer Holguín (4-6) cayó por
nocao, 11-0, ante Las Tunas (5-3) en
ocho capítulos en el "Calixto García". El
abridor Luis Miguel Rodríguez (0-3) no
pudo contener la ofensiva rival y fue sus-
tituido en el quinto. Seguidamente lanza-
ron Dáikel Labrada, Gleis Velázquez ,
Viladimiro Torres y Sandro Quevedo. El
zurdo Yudiel Rodríguez (ganador) dejó a
los holguineros en tres hits durante seis
entradas. Ariel Guerra  lanzó los dos últi-
mos  innings. Los tuneros sumaron 18
imparables, por sólo 4 sus víctimas.

Hoy Holguín-Las Tunas jugarán (1:30
pm)  en Moa y mañana concluirán esta
subserie en el "Calixto García". El plan-
tel holguinero permanecerá en sus pre-
dios para recibir desde el martes a Pinar
del Río.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta
Serie

Nelson Rodríguez Roque / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

Santiago de Cuba golpeó a los
Gavilanes de Holguín en el Torneo
Nacional de Ascenso, al vencerlos en
dos oportunidades en la Sala Alejandro
Urgellés. Así, los holguineros ven com-
prometida su clasificación a la Liga
Superior, un viejo anhelo que todavía no
está descartado, cuando les faltan toda-
vía cuatro partidos por desarrollar.

En la espaciosa instalación santia-
guera, el viernes el quinteto de
Francisco Freyre sucumbió 96-79, dife-
rencia holgada que no fue mayor por las
canastas de Henry Simón (23 unidades).
El segundo compromiso estuvo nivela-
do. Pero en tiempo extra, las Avispas se
llevaron el partido 103-102. Henry Simón
convenció otra vez y marcó 24 tantos,
Fernando Caballero hizo 20.

Las noticias malas vinieron juntas,
pues como se esperaba Las Tunas
aventajó a Granma 102-96 y 112-99.
Los del Balcón del Oriente también tie-
nen aspiraciones serias, aunque su futu-
ro está bastante empedrado.

Las posiciones en el Este son como
siguen: Guantánamo (9-1), Las Tunas
(7-5), Holguín (6-6), Santiago de Cuba
(6-4) y Granma (0-12).

Subseries por desarrollar (los prime-
ros son locales): HG-GRA y SC-GUT
(ayer y hoy), HG-GUT y LT-SC (20 y 21
de noviembre), GUT-LT y SC-GRA (27 y
28).  

Las dan y las toman

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

La Tercera Muestra de Artes
Plásticas, que organiza la
UNEAC en Holguín desde el
2005, inició el jueves con una
exposición de grabados cuyo
valor histórico la sitúan a la
altura de su importancia artísti-
ca. Lo que fuera la cochera del
Museo de Historia La Periquera
acogió obras de 36 artistas. 

Entre los grabados, que
adornaron las paredes remoza-
das por trabajadores de la insti-
tución, sobresalen aquellos

pertenecientes a nombres de importancia
para el panorama nacional y local, como
los de Víctor Manuel, Antonia Eiriz, Raúl
Martínez, Jorge Hidalgo, Julio Méndez y
Julio Alarcón. 

El inicio de la Bienal, dedicada en esta
ocasión al grabado, ocurre 40 años des-
pués de fundarse aquí el primer Taller de
Grabado (12 de noviembre de 1969),
cuyos pilares, Julio Méndez, Nelson
García y Jorge Hidalgo, presidente de la
UNEAC, se encuentran en activo. Según
Ernesto Galbán Peramo, uno de los cura-
dores y autor del libro El grabado en
Holguín (Ediciones Holguín, 2006), la
Muestra es el resultado del trabajo de
años y reúne obras de fondos privados. 

“Con ello se pretende estimular el
coleccionismo”, advierte Galbán, y sus
palabras coinciden con las del otro cura-
dor, el artista Ramiro Ricardo, quien es
presidente de la Sección de Artes
Plásticas en la UNEAC. Cree que nunca
se insiste lo suficiente en el coleccionis-
mo. Por eso,  la adquisición de piezas se
incluye entre los premios por los que
optan 34 artistas, cuyas obras se encuen-
tran expuestas en el Centro de Artes y
que decidirá por votación de la membre-
sía. Otro lauro estimula la curaduría.

“La curaduría es esencia cuando el
propio concepto de arte ha variado”, ase-
gura Ricardo, y al espectador sólo le
queda evaluar las propuestas en estas
jornadas que se extienden hasta hoy.
Pero antes deberá ver más. 

Otro instante memorable ocurrió minu-
tos después de inaugurada la exposición
Momentos Grabados, en La Periquera.
La sede de la UNEAC abrió sus puertas a
un intercambio trascendente entre 10
artistas holguineros y 15 de Québec
(Canadá). La exposición El Encuentro es
el resultado de años de trabajo mutuo,
visible en eventos como Las Romerías de
Mayo o el intercambio entre el Taller Le
Zocalo y El Alba. Los curadores Isabelle
Riendeau, por  Le Zocalo, y Ronald
Guillén, de esta ciudad, explicaron ante
buena cantidad de asistentes en qué
consiste el evento que hermana aún más
ambos pueblos. 

Ayer, se insertó a los estudiantes de la
Academia Profesional El Alba, como
reconocimiento a un centro donde se han
formado artistas valiosos para el territorio
y  la capacidad creativa de sus profeso-
res y estudiantes se encuentra en auge.
“Es de  lo más fresco que se hace en esta
Academia”, aseguró Ricardo, y Ernesto
Blanco Sanciprían, artista y profesor,
asegura que “hace mucho no se hacía
una expo igual” a Gráficas de El Alba. En
la noche, cuatro exposiciones personales
en el Centro de Artes rindieron merecido
homenaje a sus protagonistas: Jorge
Hidalgo con xilografías (La estrategia del
pulpo), Raciel Suárez con litografías (El
oficio indivisible), y aguafuertes de José
Ángel Vidal (La idea terrible). 

La tercera edición de la Muestra
UNEAC vuelve a evidenciar el acontecer
plástico de la ciudad, ahora reducido al
grabado. La técnica está en auge gracias
al turismo, posibilidad que funciona como
un naipe, porque crea una disyuntiva al
creador: ¿arte o comercio? Nosotros
seguimos observando. 
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 Bienal de Artes Plásticas en Holguín

LÁZARO WILSON

La Ruta del Son
ELDER

JUAN MIGUEL CRUZ

MaraCuba en Holguín
Como es tradicional todos los años se

efectúa en la isla la carrera popular
MaraCuba, una suerte de invitación a
ganar salud y elevar la calidad de vida
en una jornada que saluda el 19 de
noviembre, Día de la Cultura Física y el
Deporte. 

En esta oportunidad, en todos los
municipios holguineros la carrera se
efectuará hoy,  de acuerdo con las parti-
cularidades de cada territorio. 

En la Ciudad de los Parques se prevé
el inicio a las 9:45 am frente a la sede del
Comité Provincial del Partido y la meta
en el parqueo del estadio Calixto García
Íñiguez, sitio en el que se desarrollará la
gala gimnástico-cultural por la efeméride
mencionada. 

No faltarán composiciones gimnásti-
cas, la gimnasia musical aerobia, exhibi-
ciones de los llamados deportes espec-
táculo, entre otras atractivas ofertas en
lo que se aspira sea una fiesta memora-
ble./JACH



Abdiel Bermúdez Bermúdez
/¡ahora!
redaccion@ahora.cu

LA Loma de la Bandera se
empina amenazante y el
yipi se mueve rápido, bor-

deando la ladera. Eddy tiene la
costumbre de tomar cámara en
mano para que la fotografía no
se escape en el ascenso.

Poco a poco la reforestación
le gana espacio a los “paisajes
lunares” dejados por la explota-
ción minera. En las cercanías
del cielo los pinus cubensis son
lo más parecido que hay a los
pulmones de la tierra. 

“Pinares de Mayarí podría
ser una reserva de biosfera”,
digo, y todos parecen estar de
acuerdo. Pero desgraciada-
mente el título no lo otorga este
equipo de prensa que intenta lle-
gar a Arroyo Seco, anclado en
uno de los parajes más recóndi-
tos de la geografía holguinera. 

El chofer mira el retrovisor.
“Hoy amanecieron con suerte”,
sentencia, y disminuye la veloci-
dad. La ambulancia, estrenada
hace apenas unos días, nos
alcanza y el enfermero saluda
desde el otro lado. Lleva a los
especialistas que cada semana
suben La Bandera para atender
a los 2 mil habitantes del Con-
sejo Popular.

Ultrasonido, electrocardio-
grama, laboratorio, Rayos X…
Quién iba a imaginar que ten-
dríamos todas estas cosas en un
lugar tan apartado. La Directora
no disimula su orgullo. Un hospi-
tal moderno en la montaña habla
claramente de cuánto ha cam-
biado este sitio, que pudo haber
sido escenario ideal para los
western de los años ‘50. 

El pueblo tiene bien ganado
su nombre, y los vecinos dicen
que el torrente sólo crece en pri-
mavera. Todos hablan de los
médicos, de su juventud, de su
responsabilidad en los terrenos
que realizan ¡todos los días…! 

Tenemos el motivo y Eddy se
calza las botas de trabajo, “las
de las misiones importantes”; se
acomoda la gorra, toma la
cámara y vamos. 

Jorge Espinosa y David Soler
parecen dueños del mundo

encima de los caballos. Desde el
punto de vista geográfico es
bastante complejo. Las casas
están en lugares intrincados, de
difícil acceso, y a veces el río
está fuerte, y los caballos o
mulos resbalan.

Yordanis tiene seis meses y
Jorge hace el análisis de rigor.

La sangre es un punto rojo en el
dedo del niño, pero no llora. Flo-
risbel lo sostiene en sus brazos
mientras David le explica cómo
alimentarlo adecuadamente, le
habla de las medidas para evitar
enfermedades respiratorias y
planifica su próxima visita. “El
Médico de la Familia es…
vaya… de oro”, dice emocio-
nada, y añade: “Salúdeme a su
esposa, doctor, y muchas gra-
cias”. 

David vive con Yainet en uno
de los consultorios de Arroyo
Seco. Ella también está cum-
pliendo el Servicio Social: “Ya
llevamos dos años aquí, y es
verdad que uno lo comparte
todo, lo que es fácil y lo que es
difícil. Nosotros tenemos esa
ventaja, porque nos ayudamos
mutuamente, pero a veces ni
siquiera podemos bajar juntos a
Mayarí, porque aquí somos
necesarios”.

Eddy, dentro del río, tiene el
agua hasta la cintura. Sostiene
con fuerza la cámara y abre el
zoom hasta quedar conforme
con el encuadre. El lugar es
exquisito, por la vegetación
tupida, las palmas… y el río
corre al fondo, con suavidad,
como si se despeñara lenta-
mente tras la espalda de Noralis.  

Ella habla rápido, muy rápido.
La cámara puede causar ese
efecto en algunas personas.
Tiene su consultorio en Jicotea,
donde no hay corriente eléctrica:
“Pero tampoco es lo último. Yo
camino cuatro kilómetros diaria-
mente para atender a mis
pacientes, que son muy buenos
todos, pero siempre ponemos
‘bombillo rojo’ cuando se trata de
las embarazadas y los lactan-
tes”.

Quizá por eso no sorprenda
en lo absoluto que desde hace
cinco años, en estos lares, los
índices de mortalidad infantil y
materna permanecen en cero. El
éxito se extiende por todo el
Plan Turquino de Holguín, con
génesis en una atención prima-
ria de altura. 

Llegamos a la rivera del río y
el paso es imposible. El bote
está varado del otro lado, y el
eco del nombre, repetido,
retumba entre las piedras y los
árboles del monte. “¡Ya va!”,
grita Lourdes desde el fondo de
su casa, en la otra orilla.
“¡Manda a Daniel a buscarnos
en el bote!” Y el jovencito viene,
dispuesto y descalzo, para dar-
les paso a las doctoras. “Suban
despacio”, les advierte, para
luego remar con cuidado, con
sus brazos largos y flacos, como
si llevara una carga invaluable
encima. Pero nadie, excepto yo,
puede ver a Eddy, que   desde lo

alto de un promontorio graba las
imágenes más impresionantes
del día.

La gente del campo tiende a
ser mucho más cordial que la de
las ciudades. En todos lados
reciben a estos jóvenes como si
fueran parte de la familia. “Por
eso mismo uno no puede ser
menos –asegura Noralis–, y
estar aquí, lejos de la casa, de
las comodidades de la ciudad,
es bastante duro, pero poco a
poco uno se acostumbra y los
pacientes logran que te encari-
ñes con ellos”.   

María llega con el café, que a
esta altura de la mañana nos
sabe a gloria. Leticia y Yainet
hacen las preguntas de rigor y le
hablan a la familia sobre los cui-
dados para enfrentar las enfer-
medades virales e infecciosas.

Es una tarea compleja, que
amerita consagración total a
cualquier hora del día o de la
noche. David lo sabe bien: tiene
un anecdotario completo para
demostrarlo. 

A veces es de madrugada y
vienen a buscarlo porque
sucede algo, pero casi nunca
hay un carro disponible y tiene
que caminar varios kilómetros
con el paciente en una camilla,
sobre sus hombros, porque tiene
un dolor o se ha hecho una
herida. Y cuando cree que va a
dormir, llega alguien más y
vuelve a ponerse de pie.

Es una misión de sacrificio, y
tiene su retribución en la salud
de las personas que confían su
vida al esfuerzo y al conoci-
miento de gente muy joven aún,
que crece como profesional y
como ser humano en medio del
lomerío.  

La lluvia cae obstinada, pero
en Arroyo Seco están muy feli-
ces porque sin ella la despulpa-
dora de café instalada aquí tra-
baja menos: menos mal, porque
hace falta que el grano madure.
“Seguro que ustedes trajeron el
agua”. Y nosotros en broma
decimos que sí, que “amaneci-
mos con suerte”. 

Mientras espera, Eddy revisa
las imágenes, adivinando el
montaje de un plano tras el otro.
“Son de lujo”, le digo, pero no se
deja ganar por la inmodestia, ni
siquiera cuando aquel señor
desconocido se acerca por la
espalda, mira curioso a los médi-
cos atravesando el río en la pan-
talla de la cámara y suelta una
sentencia que nos gana la son-
risa: “Parece Venezuela”, nos
dice. 

Pero esta Misión se cumple
en Cuba. 

Semanario. Vanguardia Nacional y Gran Premio del VI  y VIII Festivales de la Prensa. Fundado el 19 de noviembre de 1962. Director: Rodobaldo Martínez Pérez (director@ahora.cu). Editor Jefe: Jorge Luis Cruz Bermúdez
(jcruz@ahora.cu). Editor General: Nelson Alejandro Rodríguez Roque (nelson@ahora.cu). Editor Artístico: Rubén Rodríguez González (ruben@ahora.cu). Diseño: Tania Cabrera Peña (tanita@ahora.cu) y Ania Almarales González
(anita@ahora.cu). Relaciones Públicas: Yamilé Palacio Vidal (yamile@ahora.cu). Corrección: Orlando Rodríguez Pérez (orlando@ahora.cu)  Información: 46 1918. Admón: 42 2466. Cierre: 42 3643. Calle Máximo Gómez No. 312
Altos, entre Martí y Luz y Caballero. Apartado 316. Código Postal: 80100. ISNN 0864-1641. Internet: http://www.ahora.cu Correo Electrónico: redaccion@ahora.cu Impreso en la Fábrica de Periódicos José Miró Argenter. Carre-
tera a San Germán y Circunvalación, Holguín, Cuba. Inscripto en la Dirección de Correos y Telégrafos bajo el número 91 4003-328 y acogido a la Tarifa de Impresos de Periódicos.
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NNNNO sé si usted se puso la
mano en la cabeza y se
le escapó un ¡Ay, mi

madre!, cuando le entregaron
el recibo del teléfono.

Tampoco sé si justificó su
elevada cifra en el cobro de
electricidad, “porque no se
entiende haber duplicado y
hasta triplicado las cifras de un
mes para otro con los mismos
equipos".

Sí estoy segura de que no
reflejo una historia excepcional,
cuando trato el tema del con-
sumo eléctrico.

El gasto en la electricidad,
específicamente en la vivienda
es un tema que, como nunca,
ocupa y preocupa a los holgui-
neros. Escucho un clamor cre-
ciente de la necesidad de aho-
rrar, “porque estamos traba-
jando sólo para pagar la
corriente de la casa”.

No niego que  pueden ocu-
rrir fallos al leer el metroconta-
dor y se han denunciado opor-
tunamente, pero en la mayoría
de los casos ese relojito marca-
dor del gasto eléctrico de su
vivienda es fiel reflejo de la
conducta de sus moradores.

Nadie por obra y gracia
espere reducir las cuentas sin
trazarse una política diseñada
para lograrlo: el mismo com-
probante mensual lo cataloga
de austero o despilfarrador y le
convoca a continuar o modifi-
car su estilo de vida.

Si asumimos los mensajes
televisivos de la Unión Eléc-
trica, que llaman a ser más
rígido en el consumo, como
simple letra muerta, estamos
desoyendo importantes conse-
jos especializados que podrían
ayudarnos a economizar.

Es muy trascendental cono-
cer las diferencias entre los
equipos. Dominar, por ejemplo,
lo que implica la utilización
desproporcionada de la cocina
eléctrica, abrir mucho el refrige-
rador, planchar en horas de la
noche, mantener los ventilado-
res, el televisor o las luces
encendidos por gusto  y  el aire
acondicionado toda la noche.

Para hablar de una política
de ahorro, primeramente,
debemos calcular el uso ade-
cuado de cada uno de los efec-
tos electrodoméstico y muy
fundamental la hora apropiada
para encenderlos.

Otra cuestión vital es la con-
cientización de todo el núcleo
familiar sobre este fenómeno.
Si un miembro de ese colectivo
es el único convencido de gas-
tar menos y debe caerle atrás a
los demás, “para que apaguen
las luces, enchufen menos la
cocina, no planchen a desho-
ras…”, hay desgaste por esa
“cacería” y al final podemos
incumplir el propósito.

Cuando usted cuida sus bol-
sillos también está preser-
vando los del país y nunca
debe obviar su papel protagó-
nico, porque  en esta batalla de
enfrentamiento a  la crisis ener-
gética mundial comienza por
su casa.
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Nuestro personal de
la Salud ha ofrecido
ayuda en diversas

naciones del mundo:
desde Argelia, hasta

Haití, Bolivia, 
Pakistán o Venezuela.

Pero también en su
Patria se interna en
lugares intrincados
para cumplir con la

Revolución y el 
pueblo. En Pinares de
Mayarí, los servicios 

médicos son 
ejercidos 

por profesionales
muy competentes

EDDY DE LA PERA


